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INFORME NARRATIVO


CONTEXTO

Sudán del Sur se convirtió en el país más nuevo del mundo en 2011, pero al final cayó en una
guerra civil en el 2013. Desde la firma del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en
Sudán del Sur (R-ARCSS) en septiembre de 2018 y la formación del Gobierno de Transición
Gobierno de Unidad Nacional (TGoNU) en febrero de 2020, el acuerdo de paz ha registrado un
progreso moderado, con roles gubernamentales a nivel nacional, subnacional y local aunque
lentamente. La participación limitada y desigual de las partes en conflicto en sitios de
entrenamiento militar temporal para unificar fuerzas policiales y militares ha planteado problemas
de seguridad a nivel nacional. Una de las causas clave de la falta de participación es la prestación
inadecuada de servicios esenciales en los acantonamientos, incluidos alimentos, agua, y
medicinas. La reanudación de las actividades de elaboración constitucional se sigue posponiendo
debido a COVID-19. El gobierno lanzó una campaña nacional de desarme en julio de 2020 para
ayudar a reducir las conflicto pero ha tenido muy poca resultados y registró al menos un incidente
de seguridad importante con enfrentamientos entre civiles armados. Los ciudadanos y las fuerzas
de seguridad estallaron durante los ejercicios de desarme local.
Diferentes organizaciones tales como Save the Children, advierte sobre una devastadora crisis de
hambre a gran escala entre los niños en Sudán del Sur, ya que nuevos datos muestran un aumento
dramático en la inseguridad alimentaria que ha llevado a un millón de niños al borde de la
inanición, así como proyecciones de que esta cifra aumentará en un 13% en el primer semestre
del próximo año 2021. Esto sigue a una declaración conjunta de las agencias de la ONU que dice
que 6,5 millones de personas en Sudán del Sur, el 53% de la población, han sido empujadas a una
grave crisis alimentaria, un aumento de casi el 10% desde el comienzo del año. Las recientes
inundaciones graves, la violencia entre comunidades, los efectos de la pandemia de Covid-19 y el
declive económico general han impactado vidas y medios de vida, incluida la pérdida de cultivos,
ganado, hogares y acceso a hospitales y otros servicios básicos. La ONU estima que 856.000
personas se han visto afectadas por las inundaciones desde julio, con unas 400.000 personas
desplazadas en los últimos meses. Los datos del IPC proyectan que esta cifra, la cantidad de
personas en la Fase 3 del IPC y superior, aumentará al 60% de la población en el período
comprendido entre abril y julio de 2021. Un poco más de dos millones de personas, de las cuales
se estima que un millón son niños, se encuentran en la fase 4 de la IPC, que está a solo un paso de
la catástrofe en algunos condados. Además de los números en esta etapa crítica, cientos de miles
de niños más no saben de dónde vendrá su próxima comida. Para 24.000 personas que ya se
encuentran en la fase 5 del IPC, descrita por la iniciativa de clasificación de seguridad alimentaria
como la inaccesibilidad absoluta de los alimentos para toda una población o un subgrupo de una
población, lo que podría causar la muerte a corto plazo, la catástrofe ya está a la vuelta . Casi la
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mitad de estas personas se encuentran en el estado de Jonglei, que ha sido el más afectado por las
recientes inundaciones y la violencia entre comunidades. El resto se encuentra en el estado de
Warrap, donde los medios de vida y los mercados se han visto afectados por la violencia entre
comunidades.
Sudán del Sur ya tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, con más de 90
niños de cada 1.000 que mueren antes de cumplir los cinco años.
El WFP está profundamente preocupado por el deterioro de la situación de la seguridad
alimentaria y la nutrición en todo el país, especialmente en los lugares afectados por crisis
agravadas. El WFP insta a que se adopten medidas urgentes y coordinadas para abordar los
múltiples factores que afectan los resultados de la seguridad alimentaria y la nutrición.


PREVISIÓN

El análisis del IPC que se proyecta que para mediados de 2021, aproximadamente 7,24 millones de
personas o el 60% de la población de Sudán del Sur se enfrentarán a una inseguridad alimentaria
aguda grave y necesitarán asistencia urgente. Muchas de las familias han agotado sus estrategias
de afrontamiento de emergencia. Se espera que alrededor de 1,4 millones de niños menores de 5
años padezcan desnutrición aguda en 2021, que es la cifra más alta en tres años.
Después de seis meses de inundaciones, las aguas están retrocediendo en muchas áreas. La
mejora anticipada en las condiciones de las carreteras debería acelerar la entrega de ayuda para
salvar vidas a las personas y el posicionamiento previo de suministros en áreas remotas. Al mismo
tiempo, la próxima estación seca ha visto en el pasado un aumento de los combates y la
inseguridad, poniendo en riesgo la vida de civiles y trabajadores humanitarios.
 MEDIDAS COVID-19

Durante este año escolar 2020 al no acudir las niñas a las escuelas, las Salesianas han visto como
muchas de ellas han abandonado el sistema educativo, han sido obligadas a casarse con hombres
mayores o se prostituyen para conseguir algo de dinero con el que ayudar a sus familias para
comprar comida. Todo ello ha hecho que las Salesianas hayan comenzado un programa de
formación con 100 chicas con edades comprendidas entre 13 y 19 años, en el que les enseñan
matemáticas e inglés principalmente además de conocimientos básicos de formación profesional
en cocina y costura. Se pretende que esto les ayude a trabajar en pequeños puestos locales
obteniendo así algo de dinero.
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

La construcción de la Escuela Secundaria sigue según los planes previstos. Se prevee que finalice la
construcción en Febrero del 2021 donde se impartirá el nuevo curso escolar del 2021 que
comenzará en Abril, según el último comunicado del Ministerio de Educación de Sudán del Sur.
Como este año 2020 debido a la COVID-19 no se han impartido clases, se cree que se considerará
un año perdido con lo que se volverán a cursar 3 niveles de la Escuela Secundaria inicialmente.
En la construcción están participando 50 estudiantes de la Escuela, que con el dinero que están
cobrando, además de ayudar a sus familias, van a pagar la matrícula para acceder a la Escuela
Secundaria, ya que en Sudán del Sur la Educación no es gratuita, aunque la tasa que se paga es
mínima. Debido a este aprendizaje, algunas han adquirido formación en el campo del metal,
albañilería, pintura..
Este proyecto es muy apreciado por el Gobierno Local de Tonj y el Ministerio de Educación, por lo
que se ve como un socio importante en la posible apertura de una Universidad en la zona.
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FOTOS
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